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Convocatorias Abiertas I
Becas COST 2014 | UE y MINCYT
Convocatoria abierta hasta el 13 de febrero
de 2014. El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva a través del Proyecto ABEST A/UE Fase III, convoca a la presentación de solicitudes para el financiamiento
de becas COST 2014, en el marco del
Acuerdo de Cooperación Recíproco entre el
MINCYT de Argentina y el Programa COST
de la Unión Europea. La convocatoria tiene
como objetivo facilitar la participación de
grupos argentinos que forman parte del programa, en misiones científicas de corto plazo
y fomentar el intercambio con grupos europeos.
Más
informaciones:
www.abest.mincyt.gob.ar
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Becas Fundación Carolina | Escuela
Complutense de Verano
Convocatoria abierta hasta el 16 de febrero
de 2014. La Fundación Carolina de España y
el Banco Santander otorgan becas en la Escuela Complutense de Verano para la realización de cursos de corta duración durante el
mes de julio del presente año. Los cursos
disponibles para las áreas de interés de la
FCEIA son: Bioinformática y Biología Computacional; Biotecnología Agroalimentaria;
Gestión Inmobiliaria y Urbanismo; Habilidades Directivas para Emprendedores; y Seguridad Práctica en Redes. Más información:
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/
becas/programas/programas.asp?
Id_Area=56&clicko_area=1
Becas de Posgrado República Checa |
Curso de Verano de Estudios Eslavos
Convocatoria abierta hasta el 17 de febrero
de 2014. Está abierto el programa de becas
de investigación en universidades de República Checa para la realización de curso de verano en estudios eslavos. Las tres becas
otorgadas se destinan a extranjeros y tienen
un mes de duración. Más información: http://
portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becasde-posgrado-para-argentinos-en-el-exterior/

becas-del-ministerio/becas-del-ministeriorepublica-checa/
WAP DAAD | Programa de Intercambio de Científicos
Convocatoria abierta hasta el 27 de febrero,
1 de septiembre y 1 de diciembre de 2014.
El programa brinda a los científicos la posibilidad de realizar una estadía de investigación
de como mínimo 1 mes y como máximo 3
meses en el país anfitrión con el objetivo de
fortalecer las cooperaciones existentes y de
iniciar nuevos proyectos para promover la
cooperación científica internacional. El fomento es para una estadía para fines de investigación y estudios. Más información:
https://www.daad.de/miniwebs/
icbuenosaires/es/19987/index.html
Programa Research Grant | Sociedad
Alemana de Ciencias y MINCYTCONICET
Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero
de 2014. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) convocan a la presentación de solicitudes para proyectos trianuales de investigación conjuntos con grupos de
investigación alemanes financiados por la
Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) en el
marco del programa Research Grant. Más
información: http://www.mincyt.gob.ar/
convocatoria/programa-de-cooperacionmincyt-conicet-dfg-2013-9516
UNILA | Concurso Profesor Visitante
Inscripciones abiertas hasta el 2 de marzo
de 2014. La Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, con sede en Foz
de Iguazú, abre proceso de selección simplificado para dos vacantes en el cargo de Profesor Visitante en Ingeniería Térmica. Más
información: http://unila.edu.br/concursos/1

→

Boletín de Novedades FCEIA Mundi | Febrero 2014

Página 2

Convocatorias Abiertas II
Becas ALEARG | DAAD y Ministerio de Educación de la Nación
Convocatoria abierta hasta el 5 de marzo de 2014. El
Programa de Becas ALEARG, convenio firmado entre el
Ministerio de Educación de la Nación y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), anuncia la
apertura de la convocatoria anual de pasantías académicas y profesionales cofinanciadas, destinada a estudiantes
de ingeniería argentinos, de doce meses de duración, sin
posibilidad de prorroga. En la presente convocatoria se
ofrecen hasta 15 becas. Más información: https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0B4847F00DAwoVklmZHpieUl2WTQ/edit?pli=1
Becas Fundación Carolina | Investigación Postdoctoral
Convocatoria abierta hasta el 07 de marzo de 2014. La
Fundación Carolina de España y el Ministerio de Educación de la Nación convocan para el Programa de Becas
para la realización de estancias de investigación posdoctorales en España para docentes de universidades de gestión
estatal. Más
información: http://
portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgradopara-argentinos-en-el-exterior/otras-becas/espana/
Becas Leibniz y DAAD | Investigación Postdoctoral 2014
Convocatoria abierta hasta el 7 de marzo de 2014. La
Asociación Leibniz y el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) convocan para el Programa de Becas Posdoctorales a estudiantes y científicos de todas las
áreas de investigación. Las becas tienen duración de hasta
doce meses. Más Información: https://www.daad.de/
deutschland/stipendium/datenbank/es/15425-leibniz-daadresearch-fellowships-01/
Beca NEXOS | Fundación Fulbright
Convocatoria abierta hasta el 10 de marzo de 2014. La
Beca NEXOS de la Fundación Fulbright fue establecida
con el objetivo de promover la cooperación y crear una
red de expertos transnacionales y multidisciplinarios de
América Latina, Canadá y Estados Unidos que puedan
encontrar soluciones aplicadas para impulsar el desarrollo de la región. Se otorgarán 20 becas para científicos y
profesionales destacados de los países de la región que
aporten conocimiento y prácticas innovadoras factibles
de producir impacto en las políticas públicas y que se
comprometan a su aplicación, seguimiento y resultados
con el apoyo de líderes sociales locales. Más información:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-investigadores/becanexos-2/
Becas Organización de Estados Americanos
(OEA) | Posgrado e Investigación 2015-2016
Convocatoria abierta hasta el 14 de marzo de 2014. La
OEA anuncia la apertura de la convocatoria del Ciclo
2015-2016 para Becas de Estudios Académicos de Post-

grado e Investigación de Postgrado. Más información: http://www.cancilleria.gov.ar/es/becas-organizaciónde-estados-americanos
Becas Fundación Alexander von Humboldt | Protección Climática Ambiental
Convocatoria abierta hasta el 15 de marzo de 2014. El
Programa de Becas de la Fundación Alexander von Humboldt permite a los jóvenes expertos en clima de países
en transición y en vías de desarrollo trabajar en un proyecto relacionado con la investigación de su elección en
el campo de la protección del clima en Alemania. Los
becarios tienen la libertad de elegir a sus propios anfitriones. Se concederán hasta 20 becas, financiadas por la
Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio Federal
de Medio Ambiente. Más información: http://
web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/
actividades-y-convocatorias, http://www.humboldtfoundation.de/web/icf.htm
Becas Hungría | Master y Doctorado
Convocatoria abierta hasta el 17 de marzo de 2014. La
República de Hungría y el Ministerio de Educación de la
Nación convocan para el Programa de Becas de Posgrado destinado a argentinos que desean estudiar en Hungría. Se otorgarán hasta 25 becas para realizar Masters y
Doctorados completos en las áreas de música, tecnología informática, ingeniería, economía, matemática, ciencias naturales y economía y gestión del agua. Más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/hungria/
CYTED 2014 Redes Temáticas | Programa Iberoamericano de CyT para el Desarrollo
Convocatoria abierta hasta el 9 de abril de 2014. La solicitud de Redes Temáticas del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED
2014) está abierta para toda persona física perteneciente
a centros públicos o privados de I+D o empresas públicas o privadas establecidas en un país Iberoamericano.
Los documentos relativos a la convocatoria se encuentran disponibles en la página web del Programa. Más información: www.cyted.org, marancedo@mincyt.gob.ar
Secretaría de Políticas Universitarias | Movilidad
Docente a París
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), a través
del Programa de Internacionalización de la Educación
Superior y Cooperación Internacional, lanza la Novena
Convocatoria para la presentación de candidaturas en el
marco del Programa Movilidad Docente a París. Se trata
de una iniciativa conjunta entre la Casa Argentina de la
Ciudad Internacional Universitaria de París y la SPU. Para
con su lt as sob re p ostu lacion es y p laz os:
rrii@fceia.unr.edu.ar Más información: http://
portales.educacion.gov.ar/spu/convocatorias/programade-movilidad-docente-a-paris-lanzamiento-de-la-novenaconvocatoria/
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Convocatorias Abiertas III
Secretaría de Políticas Universitarias | Movilidad
Docente a Madrid
La Secretaría de Políticas Universitarias, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y
Cooperación Internacional, lanza la Quinta Convocatoria
para la presentación de candidaturas en el marco del
Programa Movilidad Docente a Madrid. Se trata de una
iniciativa conjunta entre el Colegio Mayor Argentino
Nuestra Señora de Luján y la SPU. Para consultas sobre
postulaciones y plazos: rrii@fceia.unr.edu.ar Más informa c ión : h t t p :/ /p o rt a le s.e du c ac ion . go v .a r/ sp u /
convocatorias/programa-de-movilidad-docente-a-madridlanzamiento-de-la-quinta-convocatoria/
Universidad de Ottawa y MINCYT | Investigación
Científico-Tecnológica e Innovación
Convocatoria abierta hasta el 11 de abril de 2014. El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina y
la Universidad de Ottawa de Canadá convocan a la presentación de proyectos
conjuntos de investigación
científicotecnológica y de innovación. Los proyectos podrán ser
presentados en todas las áreas del conocimiento científico, con énfasis en nanotecnologías, biomedicina, energías
sustentables. Más información: http://www.mincyt.gob.ar/
convocatoria/programa-de-cooperacion-mincytuniversidad-de-ottawa-9611
Becas Brandenburgo Research Academy e International Network | Investigación Postdoctoral
Convocatoria abierta hasta el 15 de abril de 2014. La
Brandenburg Research Academy y el International Network (BRAIN) del Estado Federal de Brandenburgo

otorgan 10 becas de investigación a nivel Postdoctoral,
con 24 meses de duración. Más información: http://
bit.ly/1dLv7bK
ECOS Francia y MINCYT | Investigación
Convocatoria abierta hasta el 16 de abril de 2014. El
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y ECOS de
Francia convocan a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de Argentina y Francia.
Este llamado abarca la investigación científica en todos
los campos del conocimiento. Más información: http://
www.mincyt.gob.ar/convocatoria/programa-decooperacion-mincyt-ecos-2014-9678
Becas Fundación Fulbright | Master y Doctorados
Convocatoria abierta hasta el 21 de abril de 2014. La
Fundación Fulbright de EEUU convoca para el Programa
de Becas 2015 para la realización de Master o Doctorado en una universidad de los Estados Unidos. Las becas
tienen duración de uno o dos años. Más información:
http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/beca-master/
Fundación Carolina | Programa Jóvenes Líderes
Iberoamericanos
La XII Edición de Programa tiene como objetivo potenciar la capacidad de liderazgo de los licenciados jóvenes,
crear lazos de acercamiento y brindarles un mayor y
mejor conocimiento de las realidades española y portuguesa. Cada Universidad podrá presentar un máximo de
dos licenciados de hasta 27 años de edad. Para consultas
sobre postulaciones y plazos: rrii@fceia.unr.edu.ar Más
información: http://www.redcarolina.net/piv/joveneslideres-iberoamericanos-2013.html

Noticias RRII FCEIA
VII Jornada de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario: los docentesinvestigadores se reunieron el 17 de octubre de 2013
para mostrar y socializar su producción científica. Con
más de 300 trabajos presentados bajo la forma de
posters y cerca de 200 trabajos que serán publicados
este año, la reunión fue un espacio para que docentes-investigadores de las doce unidades académicas de
nuestra universidad intercambien experiencias y resultados. Los resúmenes de los trabajos ya están siendo
divulgados en la página web de la UNR. Más información: http://www.unr.edu.ar/secretaria/114/secretariade-ciencia-y-tecnologia

Últimos Convenios firmados
por la Universidad Nacional de
Rosario: Durante el mes de enero
de 2014 la UNR ha suscripto Convenio Marco con la Universidad
Federal do Paraná, Curitiba, República Federativa del Brasil con duración de 5 años, y ha renovado el
Convenio de Cooperación con la
Universidad de Odense, Dinamarca.

→
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Eventos Internacionales
2014 Zone Conference American Society of Engineering Education (ASEE): University of Bridgeport, Connecticut, del 3 al 5 de Abril de 2014. El tema de la Conferencia de este año será Engineering Education: Industry Involvement and Interdisciplinary Trends. El plazo para el envío de papers es el 14 de febrero para profesionales, el 21 de febrero para estudiantes, y el 7 de marzo para la presentación de posters de estudiantes. Más información: http://
ubconferences.org/
International ERPA Congress on Education 2014: Istanbul, Turquía, del 6 al 8 de junio de 2014. La Educational
Researches and Publications Associations (ERPA) invita a la participación de los seis congresos internacionales en educación en las áreas de Ciencias de la Educación, Matemáticas y Ciencia, Ciencias Sociales, Salud y Física, Arte y Música y
Educación Especial. El plazo para el envío de los resúmenes es hasta el 6 de mayo de 2014. Más información: http://
www.erpacongress.com/index.php
OEI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación: Buenos Aires, Argentina,
del 12 al 14 de noviembre de 2014. La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) convoca al Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. La fecha límite para la presentación de propuestas de
comunicaciones y experiencias en el 30 de mayo de 2014. Más información: http://www.oei.es/congreso2014/
contenedor.php?ref=presentacion

Enlaces de Interés
Secretaría de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (RRII UNR): http://www.unr.edu.ar/
secretaria/116/secretaria-de-relaciones-internacionales/
Ministerio de Educación (ME): http://portales.educacion.gov.ar/spu/
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): http://www.mincyt.gov.ar/
BEC.AR Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y Tecnología (MINCyT): http://bec.ar
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE): http://www.mrecic.gov.ar/
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA ME): http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/
promocion/promocion.html
Estudiar en Argentina, Secretaria de Políticas Universitarias (SPU ME): http://spuweb.siu.edu.ar/studyinargentina/
StudyinArgentina.htm
Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABEST MINCyT): http://
abest.mincyt.gob.ar/
Másters Erasmus Mundus, Unión Europea: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/
selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD): http://www.daad.org.ar/es/
Agencia Campus France: http://www.argentine.campusfrance.org/es
Fundación Fulbright: http://fulbright.edu.ar/
Conferencia de Rectores de las Principales Universidades de Québec (CREPUQ) : http://www.crepuq.qc.ca/

Área de RRII FCEIA
Contacto
Dirección: Avenida Pellegrini 250, Rosario,
Santa Fe, Argentina, CP S2000BTP.
Tel.: (+54341) 480-2649 Interno 158
E-mail: rrii@fceia.unr.edu.ar
Página Web: http://
web.fceia.unr.edu.ar/
Facebook: FCEIA Mundi |
Área RRII FCEIA UNR

Horario de funcionamiento interno:
lunes a viernes de 9h a 13h
Horario de atención a la comunidad académica: martes y jueves de 11h a 13h
Equipo
Silvana Fittipaldi | Coordinadora del Área
Edgardo Violante | Asistente Técnico
Juliana M. Nacarato | Formulación de Proyectos

